
EL SECRETO DE BELLEZA DE LAS MUJERES BEREBERES ES EL ACEITE DE ARGÁN,UN ACEITE CON
PROPIEDADES COSMÉTICAS EXCEPCIONALES Y POR
LAS CUALES ESTE PRECIADO ACEITE SE DENOMINA EL ORO LIQUIDO
DE MARRUECOS.LAS MUJERES DEL DESIERTO LO UTILIZAN EN ESTADO
PURO PARA PROTEGER SU PIEL Y CONSERVAR LA BELLEZA.
ACTUALMENTE EL ACEITE DE ARGÁN ES EL MAS PRECIADO Y EXTRAORDINARIO POR SER UNA
IMPORTANTE FUENTE DE NUTRIENTES
PARALA SALUD Y LA BELLEZA.

Producido a partir de las nueces del árbol de argán marroquí ( Argania spinosa,
) EL aceite de argAn tiene muchos beneficios para la salud y la belleza.

Los bereberes lo han utilizado durante siglos como alimento y con fines
cosméticos,ellos llaman al árbol de argán el "Árbol de la Vida" por su papel en
su cultura. Ovejas, cabras y camellos comen las hojas y sus frutos secos, se
alimentael ganado de "press-cakes" que queda después de extraer el aceite de
las nueces, y utilizan las cáscaras de nuez como combustible, los bereberes
tienen como base el aceite de argan en su alimentación; protege su piel y
cabello de las duras condiciones del medio ambiente local.
El aceite de argan es rico en vitamina E, el caroteno, fenoles y ácidos fenólicos
y tiene altos niveles de los ácidos grasos esenciales, ácido oleico y linoleico,
así como varios otros. Es un antioxidante natural y anti-inflamatorio, y contiene
dos esteroles vegetales únicos (schottenol y espinasterol) no se encuentran en
otros aceites. Además, es muy hidratante y se absorbe rápidamente, por lo que
es ideal para el cuidado del cabello y la piel.

Este aceite es tremendamente hidratante, y a su vez no graso, por lo que aporta
a nuestra piel elasticidad, suavidad y luminosidad, además de renovación y
regeneración celular. Por ello su uso está muy indicado como tratamiento anti
edad, para la eliminación de marcas en la piel, reduciendo las huellas visibles
provocadas por el acné o la varicela y también previniendo y suavizando las
marcas de las estrías. Además es un remedio excelente para las quemaduras y
grietas, y como tratamiento de eccemas, psoriasis o cualquier alteración de la
piel.

Aceite de Argan para la piel

El aceite de argán es maravilloso para el cuidado de la piel, ideal para el
tratamiento del acné, psoriasis, eczema, estrías y las uñas quebradizas. Es
especialmente útil para las pieles maduras o secas, debido a los altos niveles
de escualeno que contiene. El aceite natural que nuestro cuerpo produce se
compone de un 25% de escualeno , lo que hace el aceite de argán absorbe
más fácilmente que la mayoría de los otros aceites. Se desactiva los radicales
libres (conocido como "oxígeno de la camiseta"), creado mediante la exposición
de la piel a la luz ultravioleta, lo que ayuda a proteger del cáncer de piel y
absorbe la grasa y une las toxinas solubles, ayudando a excretar del cuerpo.

Aceite de Argan para el pelo

El aceite de argán hidrata, fortalece y suaviza el cabello. Es una excelente



elección para su uso en tratamientos de aceite caliente . Dos o tres gotas
aplicadas en el cepillo o peine en lugar de un gel para el cabello permitirá el
control y reducir el encrespado sin el efecto de secado del alcohol que
normalmente se encuentran en productos para el cabello. Así como los efectos
del sol y la contaminación, el aceite de argan evita y lucha ese daño.

Aceite de Argan para la salud.

Los altos niveles de polifenoles en el aceite de Argan hacen que sea un anti-
inflamatorio, antioxidante, antiséptico, anti-alérgico, y l anti-envejecimiento.
Esas propiedades ayudan a reparar el daño del ADN causado por la exposición
al humo del tabaco y otras toxinas, ayudan a desintoxicar agentes
carcinógenos por la mejora de la respuesta inmune, y promover la célula a
célula de comunicación. El caroteno protege el corazón y el sistema circulatorio
mediante la inhibición de la oxidación del colesterol LDL, y el ácido ferrulic en el
aceite reduce el colesterol y los triglicéridos.

El aceite de argán es fantástico para nuestra salud y la belleza cotidiana y sería
prudente tener una botella a mano.


